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Te ofrecemos  

una guía de 

todo lo que 

necesitas saber 

para programar 

tu viaje de una 

forma diferente 

y original. 

Un recorrido a 

través de los 

numerosos cas-

tillos, testimonio 

para compren-

der la agitada y 

convulsa histo-

ria de Italia.

¿Quieres cono-

cer los secretos 

ocultos que 

esconde Italia? 

Seguro que 

nuestro artículo 

te atrapa y no te 

deja indiferente.

Recorrer Roma  

en moto es 

la forma más 

divertida de 

visitarla. Te con-

tamos todo lo 

que necesitarás 

para su alquiler.

Si quieres evitar 

a los turistas 

y descubrir 

la belleza y la 

tranquilidad de 

Italia, no te pier-

das nuestra lista 

de propuestas.

Desde Romeo y 

Julieta a la Casa 

de los Espíritus, 

todos los luga-

res con leyenda 

los encontrarás 

en nuestras 

páginas.
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Bienvenido a uno de los 

países más bellos de toda 

Europa. Sin duda uno 

de los destinos con más 

contrastes. La historia te 

acompañará durante todo 

el recorrido, es imposible 

dar un paso sin tropezar 

con ella. Te enseñaremos, 

de una forma diferente 

lo que esconde cada uno 

de sus rincones, secretos, 

leyendas y lugares donde 

se guardan los silencios de 

siglos de cultura italiana. C
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Si estás organizando un viaje a Italiaorganizando un viaje a Italia, lo primero que

tienen que evaluar es la documentación y los requisi-documentación y los requisi-

tos necesarios para entrar en Italia como turista.tos necesarios para entrar en Italia como turista.

La documentación necesaria para entrar en Italia

como turista varía según vuestra nacionalidad, el tipo

de visado de entrada y la duración del viaje. En esteEn este

artículo trataremos los requisitos para entrar en Italiaartículo trataremos los requisitos para entrar en Italia

según vuestro país de origen, los documentos quesegún vuestro país de origen, los documentos que

necesitan para entrar y para moverse en Italia y algu-necesitan para entrar y para moverse en Italia y algu-

nas.recomendaciones finales.nas.recomendaciones finales.

PARA CIUDADANOS DE LA

UNÓN EUROPEA
Si eres ciudadano de un país de la UE no hace 
falta que presentes el documento nacional de 
identidad ni el pasaporte si viajas entre países 
del espacio Schengen.

Aunque no te lo pidan en las fronteras interi-
ores, siempre se recomienda llevar el pasaporte 
o el documento de identidad, de manera que pu-
edas probar tu identidad en caso necesario (si te 
lo pide la policía, al embarcar en un vuelo, etc.).

Los países del espacio Schengen pueden adop-
tar normas propias que te obliguen a tener y lle-
var encima determinada documentación cuando 
te encuentres en su territorio.

Los permisos de conducir o las tarjetas 
bancarias o fiscales no son documentos váli-
dos para probar tu identidad.Ten en cuenta 
también que te lo pueden pedir incluso en cir-
cunstancias normales.

DENEGACIÓN DE ENTRADA

En muy pocos casos, un país de la UE puede den-
egarte la entrada, a ti o a tus familiares, por ra-
zones de “orden público, seguridad pública o 
salud pública”. 

En este caso, las autoridades deben dem-
ostrar que tú o tus familiares representáis una 
“amenaza real, actual y suficientemente grave”. 

Tienes derecho a que esa decisión se te comu-
nique por escrito, especificando todos los moti-
vos que la justifican y explicándote cómo puedes 
recurrirla y en qué plazo. 

SI VIAJAS CON MENORES

En el caso de los menores de edad, los 
niños que viajen acompañados por 
sus padres necesitan la misma docu-
mentación que un adulto para entrar 
al país. No pueden figurar dentro de 
la documentación de sus padres, sino 
que tendrán que tener la suya propia, 
a excepción de las personas proveni-
entes de Dinamarca, Reino Unido e 
Irlanda.  Está totalmente permitido 
viajar a Italia con un bebé. Lo único 
que debes tener en cuenta, además de 
la documentación ya indicada, son las 
necesidades especiales de éste. 

Si, por el contrario, los menores no 
viajan con uno de sus progenitores, 
deberán tener Pasaporte o llevar 

junto con el DNI una autorización 
de sus padres formalizada ante las 
autoridadesdel país de origen. Es una 
situación que sucede con frecuencia 
en los viajes de fin de curso.

SI VIAJAS CON MASCOTA

Para la entrada de perros en Italia se 
aplican las normas generales de la UE: 

Llevar un pasaporte válido de la UE 
para animales de compañía y  estar 
identificado con un microchip, tam-
bién  debe tener la  cartilla de vacunas 
al día,  cumplimentada y sellada por 
un veterinario autorizado.
 

En losrestaurantes italianos los 
perros normalmente son bienvenidos, 
pero esto también depende,  como en

muchos locales, del tamaño y compor-
tamiento del perro. 

En el transporte público, debe de 
llevar bozal o ir en un transportín y, 
además, se suele tener que comprar un 
billete para el animal que normalmente 
es el importe de la  mitad de un billete 
normal.

PARA CIUDADANOS
NO RESIDENTES EN LA
COMUNIDAD EUROPEA

Si eres ciudadano de un país no 
perteneciente a la UE y deseas viajar
a Italia necesitas un pasaporte válido 3 
meses después de la fecha prevista de 
salida de Italia o expedido hace menos 
de 10 años y posiblemente, un visado. 
Puedes solicitar un visado en el con-
sulado o la embajada de Italia.

Los funcionarios de fronteras de 
Italia pueden pedirte otros documentos 
como por ejemplo una carta de invit-
ación, una prueba de alojamiento o un 
billete de vuelta.

Para saber los requisitos exactos, 
visita  el portal web del gobierno de 
tu país dónde te dirán qué te hace falta 
según al país donde quieras viajar.

Viajar a Italia por tu cuenta tiene muchas Viajar a Italia por tu cuenta tiene muchas 

ventajas, visitar los lugares que quieras ventajas, visitar los lugares que quieras 

con calma y conocer mejor el país y sus con calma y conocer mejor el país y sus 

secretos. Moverse por Italia por libre es secretos. Moverse por Italia por libre es 

muy fácil. Aún así, es bueno tener en muy fácil. Aún así, es bueno tener en 

cuenta unos consejos.cuenta unos consejos.
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Carné de conducir.Carné de conducir.

Carné de estudiante internacional.Carné de estudiante internacional.

Carné joven.Carné joven.

Tarjetas de crédito.Tarjetas de crédito.

Tarjeta sanitaria europea.Tarjeta sanitaria europea.
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